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Administración General del Estado
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS
–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-740/2015-PA (ALBERCA-INY), con destino a otros usos no
ambientales en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).
Examinado el expediente incoado a instancia de Galletas Gullón, S.A. (A-34.002.501) solicitando
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea
Quintanilla-Peñahorada (DU-400004), en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia), por un
volumen máximo anual de 7.214 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,1 l/s y un caudal medio
equivalente de 0,35 l/s, con destino a otros usos no ambientales, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 12 de enero de 2017, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
Anular las inscripciones que constan en la sección B del Registro de Aguas a nombre de Galletas
Gullón, S.A. con referencias IP-21136-PA y IP-21268-PA:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
– Titular: Galletas Gullón, S.A.
– N.I.F.: A-34.002.501.
– Tipo de uso: Otros usos no ambientales (riego de 1.9250 ha de jardines existentes en una planta de
elaboración de galletas, panadería y pastelería industrial).
– Uso consuntivo: Sí
– Volumen máximo anual (m3): 7.214.
– Volumen máximo mensual (m3):
Mes

Volumen Máximo
Mensual (m3)

Oct

67,2

Nov

0

Dic

0

Ene

0

Feb

0

Mar

274,9

Abr

469,7

May

971,1

Jun

1.630,5

Jul

2.064,7

Ago

1.379,4

Sep

365,5

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,1.
– Caudal medio equivalente (l/s): 0,35.
– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea Quintanilla-Peñahorada (DU-400004).
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– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.
– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 12 de enero de 2017. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
205
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Administración General del Estado
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

FECHA
DE INICIO

TITULAR

TÉRMINO MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL
Máximo l/s

USO

CAUSA DE
EXTINCIÓN

2198/2016

16/12/2016

Herminia Merino
Mazuelas

Arenillas de
San Pelayo,
Buenavista de
Valdavia (Palencia)

Río
Valdavia

0,22

Riego
0,278 has

Fuera de uso

2249/2016

22/12/2016

Félix Ruiz
Hernando

Renedo de Valdavia,
Buenavista de
Valdavia (Palencia)

Río
Valdavia

0,37

Riego
0,4 has

Fuera de uso

EXPEDIENTE

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), desde la fecha de su inicio,
de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la
caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en
las oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 – 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así
como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.
Valladolid, 26 de enero de 2017.- La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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Administración General del Estado
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA
N/R: Rég. UsuariosTR/ED/99/2017 (PA-17-10/92)

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/99/2017 (PA-17-10/92)
1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas superficiales del río Anguijón:
– Núm. de Registro General: 11.117.
– Clase de aprovechamiento: Riego.
– Nombre del usuario: D. Benito de la Cuesta y Maroto.
– Término municipal y provincia de la toma: Meneses de Campos (Palencia).
– Caudal máximo (l/s): 55,00.
– Título del derecho: Uso más de veinte años.
2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 30 de enero de 2017, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.
Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: no se ha podido
localizar dicho aprovechamiento ni a posibles titulares del mismo.
3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 20 de enero de 2017 iniciar
expediente de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento de que se trata y
someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos previstos en los
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y
cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Valladolid, 30 de enero de 2017.- La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepcicón
Valcárcel Liberal.
323
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––
Dirección General de Energía y Minas

–––
RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
CANALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA) A FAVOR DE
“GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”
ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Carrión de los Condes, adjuntando
anteproyecto a tal efecto.
La empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A. presenta, con fecha 14 de octubre de 2014 solicitud
de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el municipio de
Carrión de los Condes, adjuntando proyecto al efecto. Proyecto que es considerado en competencia con
el anterior.
Mediante Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas se
autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas de
distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pertenecientes a Distribuidora Regional del Gas, S.A. y Transportista Regional del Gas, S.A.,
respectivamente a nombre de Redexis Gas, S.A.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública las solicitudes, así como los correspondientes
proyectos técnicos, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 18/08/2015, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 7/09/2015 y en el B.O.C.yL. el 3/09/2015.
Con fecha 21 de septiembre de 2015, la empresa Gas Natural Castilla y León, aporta
documentación para adjuntar a su expediente.
Como resultado de la información pública, el 29 de septiembre de 2015, Gas Natural Castilla y León
y Redexis Gas presentan alegaciones al proyecto en competencia al propio.
Con fecha 16 de octubre de 2015, la empresa Gas Natural Castilla y León, comunica al Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia que ha formalizado un acuerdo de transmisión
de las instalaciones existentes de suministro del G.L.P. en Carrión de los Condes, titularidad de Repsol
Butano, S.A. para su adaptación y transformación a la distribución de gas natural.
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 29 de octubre de 2015 junto con su informe.
Con fecha 12 de noviembre de 2015 desde la Dirección General de Energía y Minas se requiere
documentación a Gas Natural Castilla y León. Documentación que es aportada el 11 de marzo de 2016.
Con fecha 8 de agosto de 2016, Gas Natural Redes GLP, S.A., sociedad íntegramente participada
por Gas Natural Fenosa, solicita en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
junto con Repsol, la solicitud de transmisión de las instalaciones de suministro de GLP existentes
en Carrión de los Condes, con el compromiso de una posterior transmisión a Gas Natural Castilla y
León, S.A. para el suministro de gas natural.
Con fecha 13 de octubre de 2016, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información a Gas Natural Castilla y León, S.A. en cuanto a cómo afecta la compra-venta anterior al
proyecto presentado, así como la adecuación a la Ordenación del Territorio. Contestación que se recibe
el 25 de octubre de 2016. Se completa el expediente el 14 de diciembre de 2016.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y Palencia, Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Vistos: la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por
las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998; el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A. presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, así como tener prioridad en la fecha de presentación de la solicitud y ser
titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas
geográficas próximas, lo que supone un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos,
así como por utilizar las instalaciones existentes que suministran GLP con la consiguiente
transformación de las redes, instalaciones comunes y receptoras para el suministro de gas natural.
Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica
y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.
Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
y su adecuación a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y
regularidad del servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución
de instalaciones del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, una vez otorgada la autorización administrativa previa.
Respecto a las instalaciones existentes de GLP, la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. debe
presentar su adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad a los Reglamentos de Seguridad
vigentes, condiciones que deberán ser objeto de una mayor concreción del proyecto de ejecución de
dichas instalaciones, a aprobar por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
por ser el órgano competente, una vez llevada a cabo la transmisión de instalaciones. Dicha transmisión
deberá ser autorizada por el citado Servicio Territorial.
Visto la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,
RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para
la distribución de gas natural en el término municipal de Carrión de los Condes (Palencia).
La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:
Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Carrión de los
Condes, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
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reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio, en el Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las Órdenes del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de
mayo de 1998.
Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.
Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento técnico son:
* Ámbito: Término municipal de Carrión de los Condes (Palencia).
* Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, de 30 m3, con gasificación
atmosférica y recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de
odorización y estación de Regulación y Medida (ERM).
* Red de distribución realizada en PE de alta densidad SDR 17,6 con una longitud de 7.747 m.
* Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para
gas natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.
* Presupuesto 475.706,57 euros.
La transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP se realizará
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, para lo que deberá presentar proyecto en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia para su aprobación, previa transmisión de las
instalaciones existentes. Dicha transmisión deberá ser autorizada por el mismo Órgano.
Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A. constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 9.154,13 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.
La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y
León, S.A. deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del
depósito de dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.
Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de
desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de
gas natural, que deberá presentar Gas Natural Castilla y León, S.A. en el plazo de seis meses desde la
presente Resolución.
El plazo para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones autorizadas será de doce
meses desde la notificación de Resolución de aprobación del citado proyecto, que contendrá por una
parte la modificación de las instalaciones existentes, incluyendo el cierre del depósito de GLP, la
transformación de las redes de distribución, instalaciones comunes y receptoras existentes, y por otra
parte, proyecto de la planta de GNL junto con las nuevas redes de distribución de gas natural a nuevos
usuarios.
No obstante, el titular de la presente autorización puede solicitar de esta Administración variaciones
sobre el mismo, y ésta, con base en los datos aportados y existentes, autorizar, o no, dichas
variaciones.
Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decretos 919/2006, de 28 de julio y en el
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974,
modificada por Órdenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio
de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A. deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.
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El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.
Gas Natural Castilla y León, S.A. queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en este
momento a sustituir y adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el
cambio de gas, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador,
sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38, del Reglamento de Servicio público de gases combustibles, así como proceder a la devolución de
la fianza establecida en la póliza de contrato con la empresa suministradora de glp, en su caso.
Séptima.- Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las
citadas instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada
momento sobre la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen
económico de la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada
momento la normativa que le sea de aplicación.
El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.
Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular
de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente,
así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.
Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.
Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.
Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.
Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso,
con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Tercera c) de la citada Ley.
León, 21 diciembre de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias

–––
RESOLUCIÓN DE 2 DE FEBRERO DE 2017 DEL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS POR LA QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO
“TOMA, CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y BALSAS DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO VALDAVIA (PALENCIA)”.
EXPTE. Nº 2.326

Vista la Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, por la que aprueba provisionalmente el citado proyecto.
Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias, y considerando que con fecha
de 22 de diciembre de 2016, el proyecto ha sido supervisado favorablemente por los Servicios Técnicos
competentes de este Centro Directivo, con expresa manifestación de que el mismo reúne los requisitos
exigidos en la normativa aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, la relación de bienes y derechos afectados que se consideran de necesaria
ocupación por el proyecto citado se sometió a información pública, insertándose los anuncios
correspondientes en el «B.O.C. y L.», núm. 241 de 16 de diciembre de 2016, en el «BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia» núm. 151 de fecha 19 de diciembre de 2016 y en el «Diario Palentino» del
día 9 de diciembre de 2016.
Dichos anuncios, con la relación de bienes y derechos afectados fueron remitidos a los
Ayuntamientos de los distintos términos municipales afectados, así como al Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia, siendo expuestos al público durante un plazo de quince días.
En el trámite de información pública se ha presentado una alegación, habiendo sido elaborado al
respecto, por parte del Servicio de Infraestructuras Agrarias, el informe correspondiente que se ha
incorporado al expediente.
Por todo lo anteriormente citado,
RESUELVO

Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto “Toma, conducción principal y balsas de la zona
regable del río Valdavia (Palencia)”, redactado por los Ingenieros Agrónomos Dª Laura Álvarez Matilla
y D. Jorge Izquierdo Arribas y por el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Francisco Javier Carrasco Iglesias,
con un presupuesto base de licitación de trece millones sesenta y cinco mil novecientos dos euros
con noventa y cuatro céntimos (13.065.902,94 €) (base imponible: 10.798.266,89 €; IVA (21%):
2.267.636,05 €).
Segundo.- Establecer e incluir en el proyecto, como resultado de la información pública, la relación
definitiva de bienes y derechos afectados, así como los titulares de los mismos, la cual es coincidente
con la publicada en el «B.O.C. y L.» núm. 241 de 16 de diciembre de 2016.
Tercero.- Contra la presente Resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos,
desde el día siguiente de su publicación.
Valladolid, 2 de febrero de 2017.- El Director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias.- Por delegación (Orden de 9 de octubre de 2000 de la Consejería de Agricultura y Ganadería),
Jorge Llorente Cachorro.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
——
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.686

La Junta Vecinal de Renedo de Zalima ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.686, en los términos municipales de
Salinas de Pisuerga y Aguilar de Campoo, que afecta a 595 Ha. de terrenos correspondientes a los
Montes de Utilidad Pública, números: 181 “Los Cascajos”, con 126 Ha., de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Renedo de Zalima y el 182 “La Mella”, con 163 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de
San Mamés de Zalima, así como terrenos de libre disposición de las citadas Juntas Vecinales y de los
Ayuntamientos de Salinas de Pisuerga y Aguilar de Campoo y fincas de particulares en San Mamés de
Zalima, Renedo de Zalima y Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia.
De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Palencia, 18 de enero de 2017. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA 2017

Corrección de errores
Advertido un error en la publicación del Calendario oficial de fiestas para 2017, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 19 de diciembre de 2016, por la presente se procede a la
oportuna rectificación:

En el apartado B. FIESTAS LOCALES:

LA SERNA, 15 de mayo y 16 de agosto.
Palencia, 8 de febrero de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
————
A N U N C I O

Mediante resolución de 30 de enero de 2017 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
diciembre de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la
Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).
Palencia, 7 de febrero de 2917. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2015 0000511
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2016
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2015
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: LAURA DE VEGA DÍEZ
DEMANDADOS: FOGASA, STREET MARKETING MEDIA, S. L.
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 150/2016 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Laura de Vega Díez, contra la empresa Street
Marketing Media, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto embargo con fecha siete de febrero de
dos mil de dos mil diecisiete, la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
* Retener los saldos a favor del ejecutado, Street Marketing Media, S. L., en las siguientes
entidades:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:
192,92 euros de principal y 19 euros, presupuestados para intereses y 19 euros para costas.
* Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada, Street Marketing Media, S. L., de
la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto de vía telemática”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Street Marketing Media, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
En Palencia, a siete de febrero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
DISCIPLINA URBANÍSTICA
————
A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Urbaser, S.A., para la instalación de “Almacenamiento temporal de animales de compañía muertos
(Sandach Categoría I)”, en C/ Sevilla, parcela 10, naves 8-10, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.
Palencia, 6 de febrero de 2017. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal
AUTILLO DE CAMPOS
A N U N C I O

Información pública del expediente de ruina de los inmuebles situados en C/ La Red, núm. 7,
C/ Arrabal, núm. 4 y C/ Arrabal, núm. 6 de este municipio.
En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado
pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y
formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.
Autillo de Campos, 9 de febrero de 2017.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Camino, adoptado en sesión
celebrada con fecha 21 de diciembre de 2016, se expone al público el pliego de cláusulas administrativas
y se anuncia pública licitación para la adjudicación del Teleclub y Albergue Municipal de Boadilla del
Camino con el siguiente contenido:
1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Camino.
b) Localidad: Boadilla del Camino.
2.- Objeto del contrato:

Contrato de arrendamiento del Teleclub y Albergue Municipal de Boadilla del Camino.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, procedimiento abierto y único criterio de adjudicación, el mejor precio.
4.- Plazo:

Cuatro años.
5.- Canon, tipo licitatorio:

3.025,00 € anuales, IVA incluido.
6.- Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Boadilla del Camino.
7.- Plazo de presentación de solicitudes:

Trece días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.
8.- Apertura de proposiciones:

Primer lunes tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las doce horas.
Boadilla del Camino, 22 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Ricardo Román Santos.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
• Que carece de antecedentes penales.
• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.
• Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Castrillo de Onielo, 9 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal
COLLAZOS DE BOEDO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
3
4

Impuestos directos..............................................................................
Tasas y otros ingresos ........................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

22.500
22.500
36.000

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital ....................................................................

26.000

Total ingresos......................................................................................

107.500

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................
Gastos financieros ..............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

35.500
30.000
200
9.300

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ...............................................................................

32.500

Total gastos.........................................................................................

107.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, Subgrupo A1, Complemento Destino, nivel 26.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.
Collazos de Boedo, 9 de febrero de 2017. - El Alcalde, Antonio Herrero García.
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
A N U N C I O

En relación con la petición de informe efectuada el día 27 de enero de 2017, por la Dirección General
de Ordenación del Territorio de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León respecto de
la posible comisión de irregularidades en la aprobación de la Ordenanza Reguladora del
Aprovechamiento de Pastos en Parcelas Comunales de Fresno del Río, este Ayuntamiento informa de
los siguientes aspectos:
1º. Resulta sorprendente que D. Alejandro García Díez haya denunciado posibles irregularidades en
la aprobación de la ordenanza, con anterioridad al día 27 de enero de 2017, cuando dicha
ordenanza fue aprobada de manera inicial el día 28 de noviembre de 2016, habiéndose sometido
al periodo de información pública que determina el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local a partir del día 5 de diciembre de 2016, fecha en la que fue publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 145, el anuncio de aprobación inicial
antes mencionado.
Por lo tanto D. Alejandro García Díez ha prejuzgado el contenido de la ordenanza antes siquiera
de que se procediera a su aprobación definitiva, y de que se hubieran estudiado las alegaciones
interpuestas ante la aprobación inicial. Alegaciones que por cierto han sido interpuestas en tiempo
y forma únicamente por el propio D. Alejandro García Díez siendo perfectamente sabedor, como
concejal, de que la aprobación definitiva de la ordenanza habría de pasar nuevamente por el filtro
de un acuerdo plenario expreso al respecto, de conformidad con el mencionado artículo 49 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2º. Por otro lado también le resulta llamativo a este Ayuntamiento el hecho de que aprobada
inicialmente la ordenanza, y habiendo remitido puntualmente el borrador del acta de la sesión
plenaria en la que se adoptó el correspondiente acuerdo a la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León, no se hubiera solicitado por parte de la Dirección General de Ordenación del
Territorio de la Consejería de Presidencia información al respecto, por lo que entendemos, que al
menos sobre el texto aprobado inicialmente la Comunidad Autónoma no aprecia irregularidad
alguna, por lo que la denuncia efectuada por D. Alejandro García Díez quizá responda únicamente
a intereses particulares y no generales.
3º. Respecto al procedimiento de aprobación en sí de la ordenanza, en primer lugar debemos indicar
que se ha seguido el régimen establecido en el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 781/1986
que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, para
el aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales.
De tal manera que ya en el año 2016, se ofreció a los vecinos interesados la posibilidad de
establecer prioritariamente un régimen de explotación colectiva de los pastos localizados en las
parcelas comunales, rechazando dicha posibilidad entre otros el propio D. Alejandro García Díez
por problemas fitosanitarios de su ganado lo que obviamente excluía esta tipo de explotación
colectiva.
Descartada esta primera posibilidad el Ayuntamiento de Fresno del Río decidió aprobar, de cara
al año 2017 y sucesivos, la regulación del aprovechamiento de estos pastos por medio de una
ordenanza, dado que no existe costumbre que ordene el mismo, teniendo en cuenta que con
anterioridad el régimen de explotación de estos pastos ha sido muy diverso, incluyendo su
adjudicación por medio de subasta, y especialmente debido a que la calificación jurídica de las
parcelas comunales donde se ubican los pastos es muy reciente, marzo del año 2012, y tal y como
señala la sentencia número 639 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 10 de abril
de 2015, sobre las parcelas comunales del paraje de Valdeperal, que “el origen relativamente
reciente –el año 2012-, de la consideración como bienes comunales de los ahora interesados, los
que se integran en el paraje de Valdeperal, supone la inexistencia, real, de precedentes de
aprovechamientos de bienes comunales y la circunstancia de que se deben regir por una
Ordenanza”.
4º. Respecto al contenido en sí de la ordenanza hemos de señalar ante todo que la aprobación
definitiva de la misma se ha producido por medio de acuerdo plenario de fecha 1 de febrero de
2017, una vez estudiadas y debatidas en pleno las alegaciones efectuadas por D. Alejandro García
Díez, por cierto única persona que las ha presentado, por lo que resulta evidente la clara intención
de prejuzgar e incluso entorpecer las decisiones de este Ayuntamiento en este asunto.
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5º. Las alegaciones de D. Alejandro García Díez respecto de la aprobación inicial de la ordenanza
giran en torno a tres aspectos básicamente:
– La ordenanza inicial no respeta la prelación de regímenes de explotación establecida en el
artículo 75 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, al establecer como medio de adjudicación
del aprovechamiento el de lotes.
– La ordenanza establece como gastos de conservación y administración entre otros los
destinadas a reparación de caminos o vías de acceso a los pastos, lo que contraviene el hecho
de que los caminos no son utilizados por el ganado, puesto que como animales semovientes se
mueven sin limitaciones.
– La ordenanza no respeta la costumbre existente en el municipio en cuanto a la regulación de
los pastos, puesto que no se prevé que las parcelas agrícolas ubicadas en el paraje de
Valdeperal se cultiven a dos hojas.
6º. Respecto a la primera de las alegaciones, carece absolutamente de sentido establecer en una
ordenanza reguladora de los bienes comunales una prelación de sistemas de adjudicación, puesto
que a lo que se refiere el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local es la necesidad de tratar
de explotar los bienes comunales ajustándose en la medida de lo posible a la prelación de
sistemas de adjudicación señalados en el mismo, lo cual obviamente no implica que una vez
descartados la explotación colectiva o comunal, y la costumbre por no ser posible su aplicación,
deban tenerse nuevamente en cuenta en el texto de una ordenanza reguladora, puesto que se
produciría el efecto absurdo de fijar un criterio de adjudicación que ya se ha comprobado con
anterioridad que no es posible llevar a término.
7º. En cuanto al hecho de que los gastos de conservación y administración entre otros los destinadas
a reparación de caminos o vías de acceso a los pastos, es criterio de este Ayuntamiento el
considerar que dichos gastos pueden ser considerados como tales, puesto que las labores de
reparación y arreglos de los caminos y vías de acceso a las parcelas donde se ubican los pastos
inciden directa e indirectamente en beneficio del propietario del ganado, haciendo más fácil el
transporte del ganado a los pastos, así como el propio control del ganado por su propietario,
especialmente durante los meses de invierno, en los que el adjudicatario de los pastos va a utilizar
casi exclusivamente las parcelas comunales, dado que no hay actividad agrícola durante esta
época.
Además se da la circunstancia, de que en la sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2015,
se procedió por parte del Ayuntamiento a fijar la cuota correspondiente al año agrícola 2014-2015
de acuerdo con los gastos de conservación y administración de las parcelas comunales, entre los
que se encontraban 8.712 euros correspondientes a limpieza de las cunetas de los caminos de
accesos a aquellas votando D. Alejandro García Díez en su calidad de concejal a favor, y claro
está que los caminos de acceso dan el mismo servicio tanto a agricultores como ganaderos.
También es preciso decir que la Diputación Provincial de Palencia ha emitido un informe a petición
de este Ayuntamiento en el que se indica que los gastos efectuados en consideración al arreglo
y reparación de caminos y vías de acceso a los pastos, pueden ser considerados como gastos de
administración y conservación de los bienes comunales, y por lo tanto tenidos en cuenta a la hora
de calcular la cuota anual extraordinaria que deban abonar los vecinos adjudicatarios del
aprovechamiento.
8º. Por último, respecto a que la ordenanza no respeta la costumbre existente en el municipio, en
cuanto a la utilización del sistema de doble hoja, se debe reiterar lo señalado en el punto número
dos del presente informe, haciendo especial hincapié en el contenido de la sentencia número 639
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 10 de abril de 2015, ya mencionada.
Sin embargo, este Ayuntamiento ha decidido precisar en el artículo 1 de la ordenanza el ámbito
de aplicación de la misma, a aquellas recintos o zonas de las parcelas comunales en los que
existen pastos calificados como permanentes a efectos de la PAC, con el fin de evitar situaciones
confusas, y además facilitar así la manera de determinar la cuota anual extraordinaria por el
aprovechamiento de los pastos comunales que potencialmente deban pagar los vecinos
adjudicatarios, lo que así se ha acordado en el pleno celebrado el día 1 de febrero de 2017.
De tal modo que si el objeto de aplicación de la ordenanza es únicamente los pastos calificados
como permanentes, carece de sentido aludir a una presunta costumbre de cultivar las parcelas a
dos hojas, (es decir una zona se cultiva un año y otra zona el siguiente), puesto que en los recintos
donde existen pastos permanentes como es lógico no hay cultivo agrícola.
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Por tanto el Ayuntamiento en el acuerdo plenario del día 1 de febrero de 2016, eliminó el inicial
artículo 9 de la ordenanza que hacía referencia a que los agricultores podían disponer de las
parcelas agrícolas asignadas para cultivarlas cuando estimaran oportuno.
Por último, y en relación a este aspecto, este Ayuntamiento cree en todo caso que las alusiones
a una supuesta costumbre de cultivar las parcelas comunales a dos hojas, debiera haberse
reclamado que se incluyera en la ordenanza que regula el aprovechamiento agrícola de las
parcelas comunales de Fresno del Río, que recordemos fue validada en su totalidad por la
sentencia número 639 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 10 de abril de 2015.
Es cuanto se tiene que informar al respecto de la petición efectuada el día 27 de enero de 2017, por
la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla
y León.
Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:
– Copia de la sentencia número 639 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 10 de
abril de 2015.
– Certificado de acuerdo plenario adoptado el día 28 de noviembre de 2016 sobre aprobación inicial
de la ordenanza.
– Copia del informe emitido por la Diputación Provincial de Palencia.
– Copia de las alegaciones formuladas por D. Alejandro García Díez.
– Certificado de acuerdo plenario adoptado el día 1 de febrero de 2017 sobre estudio de la
alegaciones formuladas por D. Alejandro García Díez y acuerdo de aprobación definitiva de la
ordenanza.
Fresno del Río, 10 de febrero de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
L A N TA D I L L A
E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
transferencias de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:
Aplicaciones presupuestarias a aumentar:
Aplicación
presupuestaria

Explicación

Crédito actual

Incremento

Crédito definitivo

337/22100

Edificios y otras
construcciones deportivas

716

9.867

10.583

Total incremento: 9.867 euros.
Aplicaciones presupuestarias a disminuir:
Aplicación
presupuestaria

Explicación

Crédito actual

Reducción

Crédito definitivo

165/22100

Alumbrado público

38.350

9.867

28.483

Total disminución: 9.867 euros.
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Lantadilla, 10 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal
LA PUEBLA DE VALDAVIA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
La Puebla de Valdavia, 31 de enero de 2017.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal
OLEA DE BOEDO
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Olea de Boedo, 10 de febrero de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal
OSORNO
E D I C T O

Solicitada Iicencia ambiental para la legalización de la actividad “Taller para reparación de
maquinaria agrícola y vehículos” a instancia de Talleres Arnáiz, S.L. que se desarrollará en la
Crta. Santander, Km. 59 de Osorno (Palencia), se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por término de diez días desde
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes
se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Osorno, 10 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal
POZA DE LA VEGA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Poza de la Vega, 10 de febrero de 2017.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal
REVILLA DE COLLAZOS
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Revilla de Collazos, 10 de febrero de 2017.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal
S A L DA Ñ A
E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2017,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de concesión de licencias de
vado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado dicho acuerdo.
Saldaña, 26 de enero de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2017, se aprueba
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito
núm. 1/2017.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas
a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.
Venta de Baños, 13 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Anuncios Particulares
COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DEL PISUERGA
—————
– Astudillo – (Palencia)
———
A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga en el término
municipal de Boadilla del Camino, a la Asamblea local extraordinaria, que tendrá lugar en el local del
Ayuntamiento de Boadilla de Camino (Palencia), el próximo domingo, día doce de marzo del año en
curso, a las doce horas en primera o bien a las doce treinta horas en segunda convocatoria, y
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del Orden del Día.
2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización del sector de riego que afecta
al término municipal de Boadila del Camino, en base al acuerdo de la Asamblea General de
esta Comunidad de Regantes del pasado 12-01-03 y de acuerdo con las nuevas condiciones
financieras y con el compromiso de pago del proyecto.
3º- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Astudillo, 8 de febrero de 2017.- El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.
IMPORTANTE:

– Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las trece treinta horas, dando por finalizada la votación.
– Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También se podrá
votar por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.
– El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo,
de ocho a catorce treinta horas de lunes a viernes y dieciséis a dieciocho horas los martes y jueves,
donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la
celebración de la Asamblea.
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